
 

Bases legales de la promoción 

“Compra una lavadora Twin WASH y llévate un televisor de regalo” 

(Ampliacion) 

 

1. Compañía organizadora: LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. (en adelante “LGEES”), 

provista de CIF nº A-81304487, con domicilio social en C/ Chile, 1 (28.290 Las Rozas de 

Madrid). Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

 

2. Modalidad de la promoción: Promoción por la que todo consumidor final que 

adquiera uno de los modelos de lavadoras LG Twin Wash de entre los modelos 

descritos en el punto 8, durante el periodo de vigencia de la promoción (ver puntos 4 y 

5), en los establecimientos físicos adheridos a la presente promoción (ver Anexo I), así 

como a través de sus páginas web oficiales, tendrá derecho a adquirir, en concepto de 

regalo hasta agotar existencias (limitado a 22 unidades para toda la promoción y para 

todos los establecimientos adheridos),  un televisor  de 43 pulgadas, en función del 

modelo de lavadora adquirida. 

 

3. Legitimación para participar: Podrán participar en la promoción cualquier persona 

física o jurídica, que sea consumidor final con residencia en territorio español que 

adquiera durante el período promocional detallado en los puntos 4 y 5, un modelo de 

lavadora LG Twin Wash de entre los detallados en el punto 8, en los establecimientos 

físicos adheridos a la presente promoción conforme a lo establecido en punto 8 de las 

presentes bases legales, así como a través de sus páginas web oficiales. 

 

4. Fecha de comienzo: 23/08/2018 

 

5. Fecha de terminación: 31/10/2018 

 

6. Fecha límite para envío de la documentación: 07/11/2018 Esta fecha representa la 

fecha límite para el envío de la documentación requerida para la participación en la 

presente promoción. Envíos posteriores a la fecha en cuestión  serán considerados 

nulos a todos los efectos, quedando el consumidor final excluido de la Promoción. 

 

7. Fecha límite para la subsanación de errores: LGEES evaluará la subsanación de errores 

producidos en el cumplimiento de los requisitos de la presente Promoción (errores en 

los cupones de participación, documentación incompleta, etc.) hasta el día 

15/11/2018, siempre y cuando se haya adquirido el producto dentro del periodo 

promocional (ver puntos 4 y 5) y se haya enviado la referida documentación dentro del 

plazo estipulado (ver punto 6).  

 



Cualquier intento de subsanación por parte de los participantes posterior a esa fecha  

será considerado nulo a todos los efectos. 

 

 

8. Modelos en promoción y descripción de los regalos: Según el establecimiento físico o 

comercio online en el que se adquieran las lavadoras LG Twin Wash, los productos que 

están adheridos a la presente promoción y los regalos ofrecidos son los siguientes: 

 

 
     

 

9. Mecánica promocional 

 

9.1.  Para participar en la promoción, el consumidor final tendrá que llevar a cabo el siguiente 

procedimiento: 

 

                       a. Registro online a través de la web:  

https://www.labuenavidalg.es/twinwash-regalo-tv  

b. Cumplimentar el cupón de participación en todos sus campos, entre ellos, el 

número de serie del producto adquirido;  

 

c. Adjuntar la copia de la factura o del ticket de compra original de la lavadora LG 

Twin Wahs con el fin de validar los requisitos de participación;  

 

La factura y la documentación requerida para la participación deberán ir a 

nombre del participante 

 

El participante deberá, por tanto, facilitar a LGEES debidamente, de forma clara y legible, todos 

los datos de contacto necesarios para gestionar su participación en la presente Promoción. 

 

LGEES no se hace responsable de erratas, errores, incongruencias o de la ilegibilidad de los 

datos presentados por el participante, así como del incumplimiento por éste de las condiciones 

contenidas en las presentes Bases Legales, y especialmente, de aquellas referidas al correcto 
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envío o inscripción de cupones, con los correspondientes datos personales, justificantes de 

compra, código de barras del producto, número de serie, entre otros. 

 

9.2. El envío del regalo correspondiente, según el modelo de producto adquirido, será 

efectuado en el plazo máximo de 4 meses a contar a partir del fin del período promocional. 

 

9.3. Solamente será agraciada con el regalo correspondiente conforme a lo indicado en el 

punto 8, cuando el participante cumpla con todas las exigencias establecidas en las presentes 

bases legales.  

 

9.4. Los participantes en la promoción podrán renunciar al regalo pero en ningún caso podrán 

solicitar su canje por otro. 

 

9.5. LGEES se reserva el derecho a sustituir el regalo ofrecido por otro de similares 

características ya sea por falta de existencias o por cualquier otra causa sobrevenida durante la 

vigencia de la promoción. 

 

9.6. La participación en la presente promoción excluye la posibilidad a todos los efectos de 

poder acogerse a cualesquiera otras promociones que existan sobre los productos objeto de 

esta promoción o diferentes productos LG, bien sean promociones organizadas por LGEES o 

por terceros. 

 

10.  Disposiciones generales 

 

10.1 La devolución del producto que no esté motivada en alguno de los supuestos previstos en 

los artículos 119 y siguientes del Real Decreto Ley 1/2007, por el que se aprueba la Ley de 

Consumidores y Usuarios (falta de conformidad del producto), conllevará la exclusión 

automática del participante en la Promoción. 

 

Dentro de la excepción contemplada en el párrafo anterior, si el consumidor opta finalmente 

por resolver el contrato (devolución del producto), también supondrá la exclusión automática 

de la presente Promoción. 

 

10.2 LGEES se reserva el derecho a verificar la validez de las participaciones (incluyendo la 
identidad de un participante, edad, domicilio postal facilitado, etc.) y a descalificar a cualquier 
participante cuya inscripción no cumpla estas reglas o altere el proceso de participación.  
 
Así, LGEES tiene derecho a rechazar la participación de un participante en caso de: 

 
• El uso de información falsa o información personal perteneciente a otra 

persona para completar la participación. 

• El uso de cualquier programa o sistema fraudulento. 

• Interrupción intencionada o maliciosa de la acción. 

 



10.3 En el caso de que el participante sea menor de edad o incapaz, sus padres o responsable 

legal podrán percibir el regalo en su nombre. Para ello deberá acreditar legalmente dicha 

condición. 

 

10.4 No podrán participar en la acción ni, por lo tanto, resultar agraciados con un premio, los 

empleados y familiares de empleados de LGEES, ni los colaboradores directos o indirectos de 

LGEES, incluyéndose aquellas agencias involucradas en la ejecución de la promoción. 

 

10.5 El regalo estará sometido a la normativa fiscal correspondiente. 

 

10.6 El participante que infrinja cualquiera de las disposiciones contenidas en estas bases 

legales supondrá la pérdida del derecho sobre el regalo.  

 

10.7 La mera participación en la presente promoción implica la aceptación de forma tácita y 

sin reservas de las presentes bases legales que quedarán depositadas ante Notario del Ilustre 

Colegio de Notarios de Madrid. Estas bases legales podrán ser consultadas a través de la web:  

https://www.labuenavidalg.es/twinwash-regalo-tv 

 

10.8 Para cualquier duda o incidencia en relación al envío del regalo asociado a la presente 

promoción, puede ponerse en contacto a través del número de teléfono 91 6915014 o 

mediante el envío de un correo electrónico al email promocioneslg@promopicking.com. 

 

 

11.  Responsabilidad 

 

LGEES, sus proveedores, subcontratistas, colaboradores, agentes o distribuidores quedan 

exonerados de cualquier responsabilidad por daños, ya sean físicos o de cualquier otra índole, 

que pueda sufrir el participante de la promoción por cualquier acción u omisión no imputable 

a LGEES, sus proveedores, contratistas, colaboradores, agentes o distribuidores, durante el 

disfrute del regalo y con los límites establecidos en la normativa aplicable. 

 

LGEES queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes 

de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas 

ajenas a LGEES y especialmente por actos externos de mala fe. 

 

12.  Protección de datos personales  

 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, LGEES con NIF A-81304487 y 
domicilio social en Calle Chile 1, 28290, Las Rozas, Madrid (en adelante, “LGEES” o el 
“Organizador”) tratará sus datos con las siguientes finalidades: 

 

https://www.labuenavidalg.es/twinwash-regalo-tv
mailto:promocioneslg@promopicking.com


• Gestionar su participación en la Promoción o Sorteo en cuestión, el desarrollo de la 

misma, la designación de los ganadores del mismo y la entrega de los premios o los 

regalos en cuestión.  

• Atender cualquier consulta referente a la Promoción o Sorteo en cuestión. 

• En caso de que el participante haya marcado la casilla correspondiente, gestionar el 

envío de comunicaciones comerciales sobre productos y/o servicios de LGEES por los 

diferentes medios electrónicos. 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para la realización 

de las finalidades anteriormente mencionadas para los que fueron recogidos los datos. En el 

caso del envío de comunicaciones comerciales, sus datos serán conservados hasta que 

revoque su consentimiento.  

Todos los datos personales solicitados son obligatorios (salvo que en el campo se especifique 

lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas, de tal forma que, la negativa a 

suministrarlos o la incorrección de los mismos supondrá la imposibilidad de gestionar su 

participación en la Promoción o el Sorteo.  

El tratamiento de los datos del participante por parte de LGEES para llevar a cabo la gestión 

de su participación en la presente acción promocional, la atención de cualquier consulta que 

tenga referente a la promoción o al sorteo en cuestión está basado en el consentimiento 

otorgado en el momento de solicitud de participación en la promoción o en el sorteo.  

Por otra parte, el tratamiento de los datos del participante para gestionar el envío de 

comunicaciones comerciales de productos y/o servicios de LGEES está basado en el 

consentimiento expreso otorgándolo marcando la casilla correspondiente. 

El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. No obstante, en caso de 

retirar su consentimiento para gestionar su participación en la promoción o el sorteo, tenga 

en cuenta que no podremos gestionar su participación, suponiendo esto la pérdida de su 

condición de participante en la promoción o el sorteo.  

Adicionalmente, informarle que la retirada de su consentimiento no afectará a la licitud de 

los tratamientos efectuados con anterioridad. La concesión de los consentimientos y, en su 

caso, la revocación que se efectúe será gestionada de modo individualizado para cada una de 

las finalidades señaladas.  

Asimismo, tendrán acceso a los datos facilitados por el interesado prestadores de servicio de 

gestión de bases de datos, prestadores de servicio de gestión de acciones promocionales con 

el fin de poder llevar a cabo la promoción o el sorteo y la elección de los ganadores del 

mismo, así como los bancos y entidades financieras, Administraciones Públicas, Jueces y 

Tribunales para los casos previstos por ley. 

El Participante garantiza que los datos aportados, en su caso, son verdaderos, exactos, 

completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 

indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 



En caso de que los datos aportados, en su caso, pertenecieran a un tercero, el Participante 

garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en estas Bases y ha 

obtenido su autorización para facilitar sus datos al Organizador, para los fines señalados. 

El Participante garantiza que los datos aportados, en su caso, son verdaderos, exactos, 

completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 

indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 

En caso de que los datos aportados, en su caso, pertenecieran a un tercero, el Participante 

garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en estas Bases y ha 

obtenido su autorización para facilitar sus datos al Organizador, para los fines señalados. 

El participante tendrá derecho a: 

• Revocar el consentimiento otorgado. 

• Obtener confirmación acerca de si LGEES está tratando datos personales que le 

conciernen o no.   

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

• Obtener de LGEES la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla 

alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos. 

• Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la dirección 

Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cuando el interesado considere que 

LGEES ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa 

aplicable en protección de datos. 

A los efectos de ejercitar los derechos anteriores deberá dirigir una comunicación escrita a las 

oficinas centrales de LGEES sitas en Calle Chile 1, 28290, Las Rozas, Madrid o bien a la dirección 

de correo electrónico lgees.legal@lge.com  adjuntando copia de su DNI o documento 

identificador equivalente y concretando el derecho que quiere ejercer. 

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con el Delegado de 

Protección de Datos de LGEES a través de la dirección de correo electrónico dpo-eu@lge.com 

 

13.  Legislación aplicable.  

 

En lo no dispuesto en las presentes bases legales, la presente promoción se someterá a lo 

dispuesto en la normativa española aplicable al momento en que se realiza. 

mailto:dpo-eu@lge.com


 

 

14.  Fuero. 

 

Para cualquier divergencia que pueda surgir de la interpretación o aplicación de las presentes 

bases, los participantes se someten a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales 

de Madrid capital, sin perjuicio del fuero que por ley les pudiera corresponder. 

 

 

En las Rozas de Madrid, a 20 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

ID NOMBRE COMERCIAL 

15839 ABC HOGAR 

8155 AFONSO 

15792 AGUILAR 

15895 ARAUJO 

15814 ARCA 

15853 ARGASA 

15795 BALTASAR 

15817 BARCALA 

15893 BAZAR ADOLFO 

15898 BAZAR PIÑA 

15840 BAZAR POLO 

15892 BOLES 

15869 CARPINTERIA ÑOTE SL 

15831 CASA TERRON 

15874 CASTROMAN 

15861 CASTROMAN II 

8171 CASTROMAN VILLAGARCIA 

15819 CHOUZA 

15832 CIAL ELECTROGAR AEG 

15879 COMERCIAL PIAY CES 

15821 COMERCIAL RIVEIRO 

15788 COMERCIAL VIGOS 2010 

15870 CUÑA Y CAEIRO 

15866 DAVISOF TUY 

15837 DECOR SARRIA 

15862 DISCELEC 

15867 E SANCHEZ 

15878 EL PRIORATO 

15854 ELECTRO ALPRA REFORMA 

15863 ELECTRO FERR 

15872 ELECTRO SPACE-SALVATER 

15790 ELECTROD GATO 

15890 ELECTROD JOSE LUIS 

15791 ELECTRODOMÉSTICOS ABAD 

15887 ELECTRODOMESTICOS ALF 

15881 ELECTRODOMESTICOS BERNAL 

15789 ELECTRODOMÉSTICOS CARLOS 

15891 ELECTRODOMESTICOS CAS 

15880 ELECTRODOMESTICOS CASTRO 

15786 ELECTRODOMESTICOS COI 

15894 ELECTRODOMESTICOS FINO 

15830 ELECTRODOMESTICOS GAL 

8330 ELECTRODOMESTICOS GAR 

Establecimientos adheridos Sites Oficiales adheridos

Worten  www.worten.es 

ANEXO 1



15800 ELECTRODOMÉSTICOS GRELA 

15847 ELECTRODOMESTICOS JOS 

15882 ELECTRODOMESTICOS LAIZ 

15885 ELECTRODOMESTICOS LUIS 

15785 ELECTRODOMESTICOS ORD 

15841 ELECTRODOMESTICOS PAC 

15823 ELECTRODOMÉSTICOS POMARELL 

15846 ELECTRODOMESTICOS REQ 

10535 ELECTRODOMESTICOS SAN 

15787 ELECTRODOMÉSTICOS SEIJAS 

8154 ELECTRONICA ANGUEIRA 

15886 ELECTRONICA JAPON, SL 

15829 ELFERR 

15855 ENCHUFE 

6526 ESTABL OTERO 

15825 ESTABLEC CELSO 

15794 ESTABLECIMIENTOS CESAREO 

15884 ESTEVEZ CARBALLO 

15818 EXPANSION PORTO DO SON 

15871 FERRETERIA ANTONIO RIVEI 

15859 FERRETERIA SEIJO 

15793 FERROL ELECTRONICA 

15826 GESTION DE SISTEMAS ELE 

6533 GOFERCO 

15858 HERMANOS LAGO 

15808 HNOSLESTON 

15860 IBELGA 

15897 INSTALACIONES AMANDO 

15805 J SAMPEDRO 

15896 JOGA 

15809 JS JESUS SANCHEZ 

15865 JSANCHEZ 

15857 JUAN ALVES 

8209 LIZ PAREDES 

11059 LUENGO ELECTRODOMESTI 

15875 LYL TECNOLAR, CB 

15849 MAGAZ 

15828 MAIS FOGAR 

15873 MANUEL GARCIA ARAUJO 

15845 MOBILANDYA CUDILLERO 

15843 MOBILANDYA PIEDRAS BLANCAS 

15850 MOBILANDYA PRAVIA 

15844 MUEBLES ALONSO 

15798 MUEBLES COMPOSTELA 

15822 MUEBLES EL CARMEN 

15803 MUEBLES FRAGA 

15838 MUEBLES FRANCO 

15812 MUEBLES RODRIGUEZ HER 

15807 MUEBLES SAMBADE 

15883 MUEBLES Y ELECTRODOME 

15842 MUNIELLO ELECTRICIDAD 

15813 NARDO 

15851 NOVACOCINA STUDIO 

15799 NOVOA 

15811 NUÑEZ MATERIALES DE CO 



15820 O CESAR 

15815 O QUEIMADO 

18849 PABLO PENAS. S.L 

15827 PASARIN 

15802 PAZOS 

10846 PEREZ LOIS-URDILDE 

15835 PEREZ LOZANO 

15833 PERLADA SL 

15888 PERTE 

15889 PLACIDO FARIÑAS, SL 

15868 RADIO HERTZ 

15848 RADIO POLA 

15856 REVERENDO TV 

15816 RODRIGO 

6529 ROMEU E INFANTE 

15796 SANCHEZ VARELA, MANUEL 

15877 SOLAREL 

15876 SOUTELANA COCIÑA & ELEC 

15836 TENENTE 

8183 TIEN 21 ARTEIXO 

15804 TIEN 21 CARBALLO 

11031 TIEN 21 GIJON 

15806 TIEN 21 MALPICA 

15824 TIEN 21 MILLADOIRO 

12117 TIEN21 CATORCE ELECTRODOMESTICOS 

27166 TIEN21 CATORCE ELECTRODOMESTICOS 

15797 TORRES-ELECTRODOMESTI 

15852 VÁZQUEZ LESCAILLE 

15810 VICTOR ANDRADE 

15801 VILA DE CAMBRE 

15834 VILLALGAS 

15864 ZAPPING TV 

     


